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AL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIONES Y CENTROS DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 

Gonzalo de Castro Poveda, con DNI 25.679.972-N, como PRESIDENTE Y 

REPRESENTANTE de la ASOCIACIÓN ESCUELAS INFANTILES UNIDAS, actuando 

en nombre y representación de la citada entidad, con C.I.F.  G-93447613 y domicilio a 

efecto de notificación en Calle Alameda de Colón 9, Bloque 6, CP 29001, y en su 

condición de interesado en la tramitación del Proyecto de Decreto por el que se modifica 

el 149/20019, de 12 de mayo, que regula los centros que imparten el primer ciclo de 

educación infantil, comparezco y como mejor proceda en derecho; 

DIGO 

Que con fecha 18 de abril se publicó en el BOJA la Resolución de 7 de abril, por la que 

se somete a información pública del borrador del proyecto de decreto por el que se 

modifica el decreto 149/2009, de 12 de mayo , por el que se regula los centros que 

imparten el Primer Ciclo de Educación Infantil, y conforme a lo establecido en el artículo 

45.1.C) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del gobierno de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, y dentro del plazo conferido al efecto, procedo a realizar las siguientes : 

ALEGACIONES 

PRIMERO.- El análisis del contraste entre el artículo 51.5 del Proyecto de  Decreto y 

el del Decreto vigente nos lleva a los siguientes puntos: 

 

En el del Proyecto de Decreto, en relación con el apartado dedicado a los criterios de 

valoración, se detalla más y complementa la preferencia que el Decreto vigente hace 

respecto a los puestos escolares en las zonas de compensación educativa con mayor 

demanda de este servicio y la preferencia de los centros de titularidad pública y dentro 

de los centros privados los constituidos en régimen de cooperativa u otras fórmulas de 

economía social, y la inclusión de la sujeción a la disponibilidad presupuestaria. 
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Proponemos la inclusión como criterio de valoración del artículo  del proyecto vigente: 

“Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se aprobará el modelo 

de convenio a que se refieren los apartados anteriores, estableciendo la renovación 

automática de los convenio suscritos en años anteriores”. 

 

Subsidiariamente,  y entendiendo que los criterios añadidos, razonables todos, 

entendemos que es necesario, en caso de no establecerse como criterio el 

anteriormente expuesto, establecer, el cómputo de la experiencia del centro 

educativo en el desarrollo de la prestación objeto de convenio. No parece razonable 

que se compute, como se hace en el Proyecto de Decreto la  “Experiencias pedagógicas 

innovadoras recogidas en el proyecto educativo” de un centro que hasta ese momento 

incluso puede que no haya desarrollado actividad alguna y sin embargo no se incluya, 

en  ninguno de los puntos del art 51 del Proyecto de decreto alusión alguna a la 

experiencia previa.  

En tal sentido, entiendo que se debe añadir en ese apartado del art 51.5 del Proyecto 

de decreto  para la concesión de los convenios un criterio de valoración relativo a la 

experiencia del centro educativo en el desarrollo de la prestación objeto de convenio. 

 

En relación con el apartado 51.3 del decreto vigente, solicitamos que se redacte con 

el siguiente añadido:  

“La totalidad de los puestos escolares de los centros de convenio deberán estar 

acogidos al convenio. Cuando el centro de Educación Infantil tenga autorizadas la 

ampliación de las plazas, en caso de la vigencia del mismo, dichas plazas deberán 

igualmente estas acogidas al convenio en su totalidad.” 

 

 

SEGUNDO.- En cuanto al  artículo 51.4 del Proyecto de  Decreto, sostenemos que 

debería ampliarse el tiempo de duración del convenio, a cinco años, ya que esto 

redundara en una mejor planificación económica para los centros y una mayor 

estabilidad en el sector. 

Proponemos como texto alternativo: 

“Con carácter general, los convenios a los que se refiere este artículo tendrán un plazo 

de vigencia de cinco años, determinándose por adenda, para cada curso escolar, la  
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cuantía de la subvención en función de la gratuidad y de las bonificaciones a aplicar por 

cada puesto escolar ocupado. Dicha adenda podrá ser modificada a lo largo del curso 

en función de las altas y bajas del alumnado que se produzcan en el centro. No obstante 

lo anterior, con carácter excepcional podrán suscribirse convenios por un año para 

garantizar la continuidad del alumnado del propio centro” 

 

TERCERO- Posponer la tramitación del presente Proyecto, a la efectiva aprobación 

del proyecto de Decreto 2016, por el que se regulan los servicios complementarios 

de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como la 

ampliación del horario de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma. 

Entendemos que esta solicitud es de vital importancia, máxime ahora que tendría 

aplicación también a los centros de convenio. 

Se modifica el artículo 31, que queda redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 31. Servicio de comedor escolar. 

1. Las escuelas infantiles cuya titularidad corresponde a la Administración de la Junta 

de Andalucía y los centros de convenio ofrecerán el servicio de comedor escolar para 

su alumnado, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2016,  por el que se 

regulan los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades 

extraescolares en los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. El horario destinado a este servicio se ajustará, en todo caso, a las 

necesidades de cada niño o niña. 

2. La prestación del servicio de comedor escolar se llevará a cabo a través de alguna 

de las siguientes modalidades: 

a) Gestión directa. 

b) Mediante la contratación o concesión del servicio a una empresa del sector. 

3. Cuando la prestación del servicio se ajuste a lo establecido en el apartado 2.b), el 

centro educativo pondrá a disposición de este servicio la sala y el mobiliario básico; el 

resto de enseres correrá a cargo del adjudicatario del contrato o concesión, ajustándose 

a lo dispuesto en el Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de 

comidas preparadas; en el Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan 

determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia 

de higiene, de la producción y comercialización de los productos alimenticios, y en las  



 

4 

 

 

disposiciones que resulten de aplicación. Asimismo, establecerá las medidas de 

vigilancia y atención educativa que precisen los niños y las niñas en función de su edad 

y desarrollo madurativo. 

4. El diseño y programación de menús deberán ajustarse a la edad del menor y a las 

recomendaciones y orientaciones dietéticas de la Consejería competente en la materia 

para proporcionar una alimentación sana y equilibrada. 

5. A fin de poder atender a aquel alumnado que, por problemas de salud, intolerancia a 

algunos alimentos u otras circunstancias debidamente justificadas, no pueda consumir 

el menú ordinario programado, el centro podrá ofrecer menús alternativos, ajustados a 

las características especiales que se requieran. 

6. La programación de los menús se expondrá en el tablón de anuncios del centro y se 

dará a conocer a las familias del alumnado usuario de este servicio.” 

 

El vigente Artículo 31 (Servicio de comedor escolar) es bastante más lacónico en 

contenido y alcance, y así señala que: 

 

“1. Las escuelas infantiles cuya titularidad corresponde a la Administración de la Junta 

de Andalucía y los centros de convenio ofrecerán el servicio de comedor escolar para 

su alumnado. El horario destinado a este servicio se ajustará, en todo caso, a las 

necesidades de cada niño o niña. 

2. El servicio de comedor escolar en las escuelas infantiles cuya titularidad corresponde 

a la Administración de la Junta de Andalucía se contratará, de acuerdo con las 

condiciones que se establecen en al Decreto 192/1997, de 29 de julio (LAN 1997, 309) 

, por el que se regula el servicio de comedor en los centros públicos dependientes de la 

Consejería de Educación, y en la normativa que lo desarrolla. El centro docente pondrá 

a disposición de este servicio la sala y el mobiliario básico; el resto de enseres correrá 

a cargo del adjudicatario del contrato.” 

 

Se comprueba que el Proyecto de Decreto  sometería a las normas generales de 

comedor escolar a los centros de convenio, se hace una regulación más detallada de la 

gestión indirecta del servicio de comedor y se añaden requisitos al diseño, 

programación, horarios y publicidad de los menús. El Proyecto de Decreto 2016,  por el 

que se regulan los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y  
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actividades extraescolares, así como la ampliación del horario de los centros docentes 

públicos de la Comunidad Autónoma, como se evidencia por su denominación, está en 

fase de elaboración y en consecuencia ahora solo se puede conocer el texto que puede, 

como todo proyecto, es susceptible de cambios. Por razones de seguridad jurídica, y en 

tal sentido se incluye propuesta de alegación, parece razonable posponer cualquier 

consideración sobre este punto tan esencial en la materia que nos ocupa, máxime ahora 

que tendría aplicación también a los centros de convenio, a la efectiva aprobación del 

Decreto 2016, por el que se regulan los servicios complementarios de aula matinal, 

comedor escolar y actividades extraescolares, así como la ampliación del horario de los 

centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma 

 

Asimismo, Se suprime el artículo 32. 

 

El vigente artículo 32 (Servicio de taller de juego) establece que:  

 

“1. Las escuelas infantiles cuya titularidad corresponde a la Administración de la Junta 

de Andalucía y los centros de convenio ofrecerán, a partir de las 17 horas y como 

servicio complementario, el servicio de taller de juego en el que se desarrollarán 

actividades pedagógicas de entretenimiento y juego para los niños y niñas atendidos en 

los mismos, de acuerdo con su desarrollo madurativo. Las plazas vacantes podrán ser 

ofertadas a otros niños y niñas que no estén matriculados en el centro. 

2. El establecimiento de este servicio estará supeditado a una demanda mínima de diez 

usuarios o usuarias por centro.” 

 

La supresión parece que se fundamenta en la más detallada regulación explicada en 

anteriormente, a la cual me remito. 

 

También, “Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 33, que quedan redactados 

de la siguiente manera: 

 

“2. La prestación de los servicios de atención socioeducativa y comedor escolar será 

gratuita para el alumnado al que se refieren los artículos 36, 37 y 38. 
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3. Para el alumnado no incluido en el apartado 2 se establecerán bonificaciones sobre 

los precios de los servicios, que se modularán, en función de indicadores patrimoniales, 

de ingresos y número de miembros de la unidad familiar.” 

 

El vigente artículo 33 (Participación en el coste de los servicios), en sus apartados 2 y 

3, señalan lo siguiente: 

  

“2. La prestación de los servicios de atención socioeducativa, comedor escolar y taller 

de juegos será gratuita para el alumnado al que se refieren los artículos 36, 37 y 38. 

3. Para el alumnado no incluido en el apartado anterior se establecerán bonificaciones 

sobre los precios de los servicios que se modularán, según tramos de ingresos de la 

unidad familiar, pudiendo llegar hasta el 75% de dichos precios.” 

 

Se saca el taller de juegos de la gratuidad prevista en el apartado 2 en coherencia con 

la supresión del art 32 del Decreto vigente antes explicado y en el apartado 3 se regula 

en términos más generales la posibilidad de bonificaciones sobre los precios. 

 

Por todo ello nos reiteramos,  en la solicitud de posponer la tramitación del presente 

Proyecto de decreto, a la efectiva aprobación del proyecto de Decreto, por el que se 

regulan los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades 

extraescolares, así como la ampliación del horario de los centros docentes públicos de 

la Comunidad Autónoma. 

CUATRO.- En relación con el artículo 16.3 del Decreto vigente, el texto recoge: 

“En cada centro educativo que imparta el primer ciclo de la educación infantil el número 

de personas que, con la titulación adecuada, se dedique a la atención educativa y 

asistencial del alumnado, conforme a lo previsto en los apartados anteriores, deberá 

ser, al menos, igual al de unidades escolares en funcionamiento en el centro más uno. 

Asimismo, por cada seis unidades o fracción, al menos una de las personas trabajadoras 

estará en posesión del título de maestro o maestra especialista en educación infantil o 

del título de grado equivalente.” 

Proponemos como texto alternativo la siguiente adición: 

“La persona que desarrolle la actividad de apoyo en la unidades, podrá realizar dicha 

actividad estando exclusivamente  en posesión del título de auxiliar de escuelas 

infantiles conforme al convenio colectivo de aplicación” 
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QUINTO.- En su punto 11 se establece una modificación el apartado 3 del artículo 34, 

que queda redactado de la siguiente manera: 

“3. A los efectos de admisión del alumnado no podrán establecerse adscripciones del 

primer al segundo ciclo de educación infantil.” 

 

El vigente artículo 34 (Requisitos de admisión del alumnado), en su apartado 3, 

establece:  

 

“3. A los efectos de admisión del alumnado no podrán establecerse adscripciones del 

primer al segundo ciclo de educación infantil. En cualquier caso, para acceder al 

segundo ciclo de educación infantil en centros docentes sostenidos con fondos públicos 

se deberá participar en el procedimiento de admisión establecido en el Decreto 53/2007, 

de 20 de febrero (LAN 2007, 78) , por el que se regulan los criterios y el procedimiento 

de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados, a 

excepción de los universitarios.” 

 

La supresión de la referencia al procedimiento de admisión del Decreto 53/2007 puede 

ser debido a su derogación por el vigente Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que 

se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros 

docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo 

de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria 

obligatoria y bachillerato, que a su vez se modificará si prospera el Proyecto de Decreto 

2016, por el que se modifica el Decreto 40/2011, en la actualidad en fase de elaboración. 

En cualquier caso, aun cuando se suprima esa referencia su contenido,  entendemos, 

que en virtud de las mencionadas normas, será aplicable. 

 

SEXTO.-. En su punto 13 se establece que  las letras a) y b) del apartado 4 del artículo 

46, que quedan redactadas de la siguiente manera: 

“a) Mayor puntuación obtenida en el apartado de hermanos o hermanas matriculados 

en el centro educativo. 

b) Mayor puntuación obtenida en el apartado correspondiente al desarrollo de la 

actividad laboral del padre, de la madre o de la persona que ejerza la guarda o tutela.”” 

 



 

8 

 

 

El vigente artículo 46.4, establece que:  

 

“En caso de empate, se dilucidará el mismo mediante la selección de aquellos niños y 

niñas que obtengan mayor puntuación aplicando uno a uno, y con carácter excluyente, 

los criterios que se exponen a continuación en el siguiente orden: 

a) Mayor puntuación obtenida en el apartado correspondiente al desarrollo de la 

actividad laboral del padre, de la madre o de la persona que ejerza la guarda o tutela. 

b) Mayor puntuación obtenida en el apartado de hermanos o hermanas matriculados en 

el centro docente.” 

 

Resulta evidente que la nueva redacción procede a alterar el orden de prioridad y con 

la reforma tener hermanos matriculados en el centro prevalece sobre la actividad laboral 

de los padres o tutores, con lo que cabe significar que el mismo Decreto que impone a 

los centros una organización y funcionamiento que atienda a la conciliación de la vida 

laboral y familiar es el que devalúa en el orden de admisión de los alumnos ese criterio 

y objetivo. 

 

Proponemos la inclusión dentro del proceso de baremación, dando  dos puntos a las  

nuevas solicitudes,  de  los alumnos que tengan hermanos en los cursos de  dos 

años, aunque no continúen en el centro en el siguiente curso escolar; entendemos que 

el ciclo de Educación Infantil es muy corto, por lo que se favorecería a aquellas familias 

que tiene a otros alumnos en el centro. 

 

SEPTIMO- Se añade un nuevo artículo 18.bis, que queda redactado de la siguiente 

manera: 

“Artículo 18 bis. El Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

1. Las escuelas infantiles cuya titularidad corresponde a la Administración de la Junta 

de Andalucía y los centros de convenio elaborarán un Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 128 de la Ley 17/2007, de 

10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en el que se recoja las normas 

organizativas y funcionales que faciliten la consecución de los objetivos que el centro se  
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haya propuesto y las medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar de los 

padres, madres o personas que ejerzan la tutela de los niños y niñas. 

2. Dicho Reglamento contemplará, en todo caso, los criterios y procedimientos que 

garanticen la transparencia y el rigor en la toma de decisiones por los órganos de 

gobierno del centro, especialmente en los procedimientos de escolarización del 

alumnado. 

3. El Reglamento de Organización y Funcionamiento de las escuelas infantiles será 

aprobado por la persona que ejerce la dirección del centro educativo y en los centros de 

educación infantil por la persona titular de los mismos. En ambos casos, oído 

previamente el consejo escolar.” 

 

Se puede indicar que el texto del Proyecto de Decreto da lugar a dudas, ya que la 

remisión al artículo 128 de la Ley 17/2007 se hace “de acuerdo a”, lo que pone en 

evidencia que el reglamento de organización y funcionamiento es consecuencia del 

indicado precepto legal, con lo que cabe preguntarse que si era obligatorio desde la 

aprobación de la Ley 1772007, ¿por qué se incorpora con el Proyecto y sin embargo no 

se recogía en el Decreto vigente aprobado con posterioridad a esa ley?. 

 

 Una respuesta la podría ofrecer la disposición transitoria séptima de la Ley que señala 

que “Hasta tanto se establezcan los requisitos de los centros que impartan el primer 

ciclo de la educación infantil a que se refiere el artículo 45 de la presente Ley, será de 

aplicación la normativa vigente a la entrada en vigor de la misma.”; pero cabe recordar 

que esos requisitos fueron establecidos precisamente por el Decreto vigente y que este 

es de 2009, ¿qué has pasado mientras con los reglamentos? Por otra parte el art 18 bis 

añadido en su caso por el PDR señala un contenido de los reglamentos que debe quedar 

complementado por imperativo legal por las previsiones recogidas en el art 128 de la 

Ley. 

 

Precisamente dentro del obligado contenido de los reglamentos regulado en La Ley 

17/2007 no se encuentra uno previsto en el Proyecto de decreto  y que en nuestra 

opinión es demasiados amplio y podría dar lugar a problemas de interpretación respecto 

a la suficiencia de su contenido, en concreto a la conciliación entre la vida laboral y 

familiar de los padres, madres o personas que ejerzan la tutela de los niños y niñas. 
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En cualquier paso la conciliación ya se recoge en el art 3 del Decreto vigente como un 

principio que inspira la educación infantil y entiendo que bastaría con esa referencia 

genérica. 

 

Por su parte, es muy significativo que para alumnos de edades también muy temprana 

y con parecida y necesaria atención de sus padre, el Decreto 328/2010, de 13 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo 

grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y 

primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, en su artículo 24 

(El reglamento de organización y funcionamiento), establece que. 

 

1. El reglamento de organización y funcionamiento recogerá las normas organizativas y 

funcionales que faciliten la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos 

que el centro se haya propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza 

y colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

2. El reglamento de organización y funcionamiento, teniendo en cuenta las 

características propias del centro, contemplará los siguientes aspectos: 

a) Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en 

todos los aspectos recogidos en el Plan de Centro. 

b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de 

decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, 

especialmente en los procesos relacionados con la escolarización y la evaluación del 

alumnado. 

c) La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con 

especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso 

correcto. 

d) La organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los periodos de entrada 

y salida de clase. 

e) La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de 

gratuidad de libros de texto. 

f) El plan de autoprotección del centro. 

g) El procedimiento para la designación de los miembros de los equipos de evaluación 

a que se refiere el artículo 26.5. 
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h) Las normas sobre la utilización en el centro de teléfonos móviles y otros aparatos 

electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del 

alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el 

que se establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en 

el uso de internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte 

de las personas menores de edad. 

i) La posibilidad de establecer un uniforme para el alumnado. En el supuesto de que el 

centro decidiera el uso de un uniforme, este, además de la identificación del centro, 

llevará en la parte superior izquierda la marca genérica de la Junta de Andalucía 

asociada a la Consejería competente en materia de educación. 

j) Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales. 

k) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación y, en general, todos aquellos aspectos 

relativos a la organización y funcionamiento del centro no contemplados por la normativa 

vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse. 

3. En la elaboración del reglamento de organización y funcionamiento podrán realizar 

sugerencias y aportaciones el profesorado, el personal de administración y servicios y 

de atención educativa complementaria y las asociaciones de padres y madres del 

alumnado. 

 

Como se puede comprobar no se recoge de forma expresa ese contenido relativo a 

las medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar de los padres, madres 

o personas que ejerzan la tutela de los niños y niñas. 

 

Por tanto, dado que puede resultar desproporcionado ese contenido en el reglamento 

dada la complejidad del marco jurídico de la conciliación antes expuesto a lo que se une 

que cada familia será un caso distinto,  se propone como posible alegación la 

supresión de la frase  alegación “a las medidas para la conciliación de la vida 

laboral y familiar de los padres, madres o personas que ejerzan la tutela de los 

niños y niñas”  del nuevo art 18 bis del Proyecto de decreto. 

 

 



 

12 

 

 

OCTAVO.-  En relación con lo establecido en el Artículo 19. El proyecto de gestión 

del Decreto vigente, se propone la siguiente modificación  

“2. El proyecto de gestión será elaborado por la dirección de los centros de 
educación infantil  y aprobado por el Consejo Escolar del centro educativo.” 

NOVENO.- Se modifica el artículo 20, que queda redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 20. Plazo de elaboración y aprobación. 

Las escuelas infantiles cuya titularidad corresponde a la Administración de la Junta de 

Andalucía y los centros de convenio elaborarán y aprobarán el proyecto educativo y 

asistencial, el reglamento de organización y funcionamiento y, en su caso, el proyecto 

de gestión en el plazo de dos meses contados a partir del inicio de su funcionamiento 

efectivo.” 

 

  El Proyecto de decreto, se limita en esta modificación a añadir el reglamento de 

organización a la relación de documentos a elaborar y aprobar. Entiendo que en la 

medida en que se añade un documento, que se ha visto, adquiere especial 

complejidad, sería conveniente ampliar el plazo previsto al menos a 3 meses, y en 

tal sentido se incluye propuesta de alegación al anexo de este dictamen. 

 

DECIMO.- Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 29, que quedan redactados de 

la siguiente manera: 

“1. Las escuelas infantiles cuya titularidad corresponde a la Administración de la Junta 

de Andalucía y los centros de convenio ofrecerán una atención educativa diaria, de lunes 

a viernes, todos los días no festivos del año, excepto los del mes de agosto, así como 

los días 24 y 31 de diciembre, 5 de enero y el día de la comunidad educativa que se 

apruebe en el ámbito provincial en el que se ubique el centro educativo. 

2. El horario de prestación de los servicios en los centros a los que se refiere el apartado 

anterior será el comprendido entre las 7:30 y las 17:00 horas. A partir de la finalización 

de este horario los centros podrán prestar otros servicios educativos o lúdicos.” 

 

El artículo 29 vigente establece que “1. Las escuelas infantiles cuya titularidad 

corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía y los centros de convenio 

ofrecerán una atención educativa diaria, de lunes a viernes, todos los días no festivos  
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del año, excepto los del mes de agosto.2. El horario de apertura de los centros a los que 

se refiere el apartado anterior será de 7,30 a 20 horas, ininterrumpidamente.” 

  

Entendemos que también se debería incluir  en el decreto, tres días de libre 

disposición como en los colegios para equiparse a los centros de Educación, 

estableciéndose por los consejos escolares de cada localidad, dichos días. 

 

UNDECIMO.- AUSENCIA DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Del contenido del presente dictamen se desprende que las modificaciones que se 

introducirán en el DV implicarán cambios de envergadura en algunos casos que hará 

necesaria la inclusión de disposiciones transitorias en el PDR 

 

Por lo expuesto, 

SOLICITO que teniendo por presentado este escrito, tenga por formuladas las 

alegaciones, y por efectuado el trámite de audiencia, procediendo a la modificación del 

decreto en los términos. 

 

 

En Sevilla a 4 de mayo de 2.016 

 

 

Firma 

 

 

 

Gonzalo de Castro Poveda 

 


